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CONVOCATORIA REGIONAL - INI
SAN BASILIO DE PALENQUE - 2018
Convocatoria para el Programa de Formación y Capacitación para la Creación en
Realización Audiovisual y Cinematografía en cortometrajes de ficción, “Imaginando Nuestra
Imagen - INI -“en San Basilio de Palenque.
INSCRIPCIONES Y REQUISITOS:
Procedimiento de Inscripción:


Los(a) interesados(a) deberán diligenciar el Formulario de Inscripción (KS), disponible en el
sitios web www.colectivokuchasuto.net o www.palenque.com.co y en las instalaciones de la
Casa de cultura GRACIELA SALGADO VALDEZ de San Basilio de Palenque.
 Una vez diligenciado el formulario y firmado se enviará al correo electrónico
colectivokuchasuto@gmail.com o en medios físico a las instalaciones de la Casa de cultura de
San Basilio de Palenque.
 Anexar copia de documento de identidad de ambos lados y entregar junto al formulario.
 Al finalizar la convocatoria el equipo de la dirección de cinematografía, solo escogerán los (40)
participantes, quienes serán los asistentes al proceso de formación, que posteriormente serán
notificados mediante una invitación física, llamada o correo.
 Fecha de Cierre: Se abre el día (8) del mes de Junio - 2018 y cierra el día 05 de julio de 2018.
Requisitos:
1. Ser palenquero y /o residentes de la región.
2. Estar realmente interesado en tomar el curso de formación en creación cinematográfica.
3. Tener edad mínima entre los 16 años y máxima de 35 años de edad.
4. Presentar diligenciado completamente y firmado el Formulario de Inscripción individual (KS)
5. Anexar copia de documento de identidad en el momento de inscripción.
6. Tener disponibilidad de tiempo para la formación
Nota: Es importante que todos(a) los interesados deben firmar el formulario de inscripción (KS) en
caso contrario automáticamente será invalidado de la convocatoria. Además quienes se inscriban como
colectivos deben de igual formar diligenciar de forma particular el formulario de inscripción individual.
Para mayor información consulta en www.colectivokuchasuto.net y www.palenque.com.co
Contacto: colectivokuchasuto@gmail.co – 313 514 1135 - 311 746 1786
__________________________________________________________________________________
Delio Hernández – 311 746 1786
Rodolfo Palomino Cassiani
Coordinador de Formación.
Directora General – Entidad Organizadora:
Colectivo de Comunicaciones Kuchá Suto
San Basilio de Palenque.
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